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Cambios en el PIB 2020, nueva tendencia para Tabasco. 

Eduardo Estañol Vidrio 

El INEGI publicó el pasado 9 de diciembre el PIB 2020 por entidad federativa. 
Tabasco fue el único estado en el país que reflejó un crecimiento en su producción 
al producir 464 mil 513 millones de pesos, 3.48% más que en 2019. 

No obstante, el sector terciario, que engloba los servicios y produjo 162 mil 645 
millones de pesos, experimentó un descenso de 6.65%. En este importante sector 
por el número de empleos que genera, sólo los Servicios profesionales, científicos 
y técnicos logró un incremento de 6.44% respecto a 2019 al alcanzar una 
producción de 6 mil 950 millones de pesos. Estos sólo representaron el 4.27% del 
producto generado en este sector 

El incremento de la producción en Tabasco se dio fundamentalmente en el sector 
secundario que aumentó en 10.17% y alcanzó el valor de 293 mil 75 millones de 
pesos, impulsado por la minería petrolera que aporto el 79.38% de ese total y que 
aumentó en 11.76% respecto a su producción de 2019. En segundo lugar, se 
encuentra la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; 
industria química; industria del plástico y del hule, que logró un aumento del 
13.35% respecto a 2019 y contribuyera con el 11.55% del total del valor del sector 
secundario. 

En segundo lugar de crecimiento, se encuentra el sector primario que aumentó su 
producción en 1.76% al generar 8 mil 793 millones de pesos en 2020. 

Llama la atención que el sector de la construcción en la entidad no haya crecido y 
se contrajera en 1.10% al pasar de 18 mil 682 millones en 2019 a 18 mil 477 
millones en 2020. 

Por todo lo anterior se deduce que el relanzamiento de la industria petrolera en la 
entidad con la intención de recuperar la soberanía energética nacional por parte 
del Gobierno Federal y en específico por PEMEX, explican en gran medida el 
crecimiento de la producción en Tabasco durante 2020. También es de señalar 
que el sector primario logró sobre llevar la crisis generada por la pandemia y 
mantener un leve crecimiento, el cual consideramos que responde a la dinámica 
local. Su potencial sigue siendo amplio por el gran mercado que representa los 
habitantes de la entidad y las nuevas tendencias a consumir sano, local y 
sustentable que dará un lugar privilegiado a los productores locales. 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el predominio de la actividad secundaria 
es muy importante, representa el 63.09% de la producción estatal. También se 
aprecia el cambio de tendencia en 2020 en las actividades secundarias al reflejar 
un incremento que no se ve desde el año 2014. El sector terciario resintió de 
manera importante la caída en la actividad comercial producto de la pandemia en 
2020. 
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En 2021 se han mantenido las inversiones por parte de PEMEX en la entidad que 
busca alcanzar la soberanía energética en productos refinados, también hemos 
constatado el gran esfuerzo por alcanzar la cobertura total de vacunación de la 
población mayor de 18 años que ha dado frutos y permitido la apertura gradual de 
la mayoría de las actividades económicas, gracias a la evolución favorable del 
semáforo epidemiológico de Tabasco que logró el color verde en la última parte de 
este año. Todo lo anterior contribuyó para que las cifras que se darán a conocer 
dentro de un año el 2021 refleje un mejor resultado en el PIB de Tabasco que 
redunde en beneficio de sus habitantes y de México. 
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